
Nuestra plataforma está constituida de cubos flotantes modulares de 50 x 50 x 40cm y basadas de 1m2 provistas 
de rodillos horizontales y laterales. La basada de entrada presenta un escote en forma de V, y un rodillo adicional en 
su entrada. En el cabezal de la plataforma una pieza sobre-elevada permite recibir la proa del barco.

Basada 
de entrada 
en forma 
de «V»

Basadas con 
rodillos 
horizontales 
y laterales

Estructura 
constituida 

de cubos

La cabeza de 
la plataforma 
recibe la proa 

de la maquina 

Posibilidad 
de adaptarla al 

tamaño 
y al peso 

de su barco

Boat Lift
La plataforma que se 
adapta a toda máquina



Accesorios

La concepción única de nuestros cubos flotantes le permite integrar una gama de accesorios y personalizar sur plataforma 
según sus necesidades. Gracias a los orejillas de fijación a los 4 lados de cada cubo, la atadura de accesorios a la plataforma 
es muy fácil. Descubre todos nuestros accesorios en nuestra página web.

Anclajes

El Boatlift se puede anclar de varios medios. Todo depende de las características naturales de su estanque. Nuestro 
equipo técnico está listo para dar una repuesta a todas sus cuestiones. También encontrara recomendaciones en nuestra 
página web. 

La ventaja esencial de una plataforma en cubos flotantes es su total modularidad, y 
por tanto la posibilidad de adaptarla al tamaño y al peso de su barco.  
Proponemos 3 modelos estándares: El Boat Lift 6, el Boat Lift 7 y el Boat Lift 8 para 
barcos de 6, 7 o 8 metros de longitud. Cada modelo está disponible en cuatro 
versiones: S para la versión estándar, I, L y U con referencia al refuerzo alrededor de 
la rampa. Por supuesto, el concepto estando totalmente modular, es posible realizar 
todo tipo de configuración.
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Boat Lift 6/s Boat Lift 6/i Boat Lift 6/l Boat Lift 6/u
Modelo Estándar Refuerzo Lateral Refuerzo Lateral y Delantero Refuerzo General

Precio IVA excl. :       3.570 € Precio IVA excl. :      4.020 € Precio IVA excl. :      4.460 € Precio IVA excl. :      5.090 €


